Writer tiene todas las características
que necesita de una herramienta de
procesamiento de textos moderna,
con todas las funciones. Es bastante
simple para una nota rápida, y lo
suficientemente potente como para
libros completos con su contenido,
diagramas e índices.

Base es una base de datos de
escritorio que está diseñada para
satisfacer las necesidades de la
mayoría de los usuarios, y también
puede ser utilizada como una
interfaz para la mayoría de las
bases de datos de nivel
empresarial.

Calc es el programa de hoja de cálculo
que siempre ha necesitado. Es
intuitivo, fácil de aprender para los
novatos, robusto, y rico en
características y funciones para
profesionales de contabilidad y
minería de datos.

Chart es un módulo de gráficos de
negocios, integrado con Calc e
Impress, que permite crear
histogramas, gráficos circulares y
otras representaciones visuales de
datos.

Impress es un programa profesional
para la creación de presentaciones
multimedia, que pueden ser
enriquecidas con imágenes
prediseñadas en 2D y 3D, estilos de
transición, efectos especiales,
herramientas de dibujo de alto
impacto y animaciones.
Draw permite producir cualquier
cosa, desde un simple dibujo a un
plano complejo, para comunicar con
gráficos y diagramos. Con un tamaño
de página máximo de 300 por 300 cm,
es un paquete suberbio para dibujos
técnicos y carteles.

Math Math es el editor de fórmulas
de LibreOffice y se puede utilizar
para insertar fórmulas
matemáticas y científicas en
artículos tales como hojas de
cálculo, documentos de texto,
presentaciones y dibujos.
LibreOffice incluye una API abierta,
documentada y completamente
programable por scripts.
LibreOffice es compatible con
varios lenguajes de programación
como BASIC, Python y PHP, para
administradores y desarrolladores.

Writer
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procesador de texto
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●

hoja de cálculo

Impress
presentaciones

Draw
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●

gráficos vectoriales
●

Base

LibreOffice es el principal software
libre para la productividad de
oficina
LibreOffice se ejecuta en Windows,
Mac OS y Linux, y maneja todos los
documentos existentes en sus
formatos originales
Es compatible con las normas ISO
Descárgalo hoy mismo desde
es.libreoffice.org, y en 10 minutos
trabajaras en tu primer documento

La suite de oficina de
Software Libre para
sus documentos,
hojas de cálculo y
presentaciones

LIBRE HOY – LIBRE PARA SIEMPRE!

base de datos

» Compatible con MS Office
» Soporta estándares abiertos
» Libre para usar y compartir
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